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EDITORIAL

“Si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas 
tener?”. Arturo	Graf (1848-1913), escritor y poeta italiano.

Una reforma que urge

E L PROYECTO DE ley de refor-

ma electoral presentado por 

el Poder Ejecutivo al Congre-

so tiene el claro propósito de 

evitar que personas corruptas accedan 

a cargos públicos por elección, además 

de cerrar el paso al ingreso de dinero 

ilícito en las campañas electorales, entre 

otras medidas, como impulsar el retor-

no a la bicameralidad y eliminar el voto 

preferencial.

El planteamiento del Gobierno busca 

fortalecer el modelo institucional para 

que los peruanos puedan escoger a las 

personas mejor capacitadas para asu-

mir funciones públicas, y superar así los 

problemas de corrupción en los distin-

tos niveles de los gobiernos regionales 

y locales. De hecho, su presentación res-

ponde a un clamor popular, que incluso 

es compartido con otro proyecto de los 

organismos del sistema electoral, que 

se propone fortalecer el sistema demo-

crático.

Y es que tener a 14 gobernadores re-

gionales involucrados en delitos de co-

rrupción, seis de ellos presos, en casos 

tan escandalosos como los revelados en 

el Callao y Áncash, donde no solo hubo 

una danza de millones en coimas, sino 

incluso conductas ma�iosas impensables 

en una autoridad, es un síntoma de que 

si no hacemos nada ahora, el sistema va 

camino a la perversión.

Igual podemos decir de los alcaldes, 

pero, por supuesto, no se trata de genera-

lizar. Así como hay malas autoridades que 

nunca debieron llegar al cargo, también 

hay representantes honestos y responsa-

bles. Pero es necesario ir a la raíz misma 

de la elección para detectar a los malos 

elementos, antes de que lleguen al poder 

y malversen recursos públicos.

De ahí que tiene sentido que se autori-

ce a la Unidad de Inteligencia Financiera 

a acceder al secreto bancario, �inancie-

ro y bursátil de los candidatos, desde 

el momento mismo de las elecciones 

primarias, y reportar los movimientos 

sospechosos a la autoridad electoral. “Ne-

cesitamos autoridades limpias para cons-

truir un nuevo país”, ha dicho el jefe del 

Gabinete, Fernando Zavala, al sustentar 

el proyecto. También son importantes las 

propuestas para evitar que dinero ilícito 

ingrese a �inanciar campañas electora-

les, mediante la adopción de medidas 

de transparencia y sanciones efectivas 

a los partidos que las incumplan, que van 

desde el retiro de la contienda hasta la 

cancelación en el Registro de Organiza-

ciones Políticas.

El proyecto del Ejecutivo es oportuno 

porque se presenta en un año en que no 

hay comicios, lo que favorece un deba-

te serio y responsable, sin los cálculos 

políticos que anteceden a una campaña 

electoral. Pero también porque estamos 

a un año de las elecciones regionales y 

municipales 2018, en que volveremos a 

votar por autoridades en todas las regio-

nes y provincias, y esta vez no queremos 

ni podemos elegir corruptos.

Como corresponde a la división de po-

deres, el proyecto del Ejecutivo tendrá 

que ser debatido en la Comisión de Cons-

titución del Congreso. De acuerdo con el 

artículo 77 del reglamento interno del 

Parlamento, las iniciativas se presentan 

a las comisiones ordinarias para su res-

pectiva discusión y posterior aprobación.

El proyecto del Ejecutivo 
es oportuno porque se 
presenta en un año en 
que no hay comicios, lo 
que favorece un debate 
serio y responsable, sin 
los cálculos políticos 
que anteceden a una 
campaña electoral.

ENFOQUE

La seguridad y salud en el trabajo

PHILIPPE VANHUYNEGEM
DIRECTOR DE LA OIT PARA 
LOS PAÍSES ANDINOS 

L A SEGUR IDAD Y 
salud en el trabajo 
(SST) es una preocu-
pación fundamental 

a escala global para la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT). Cada 15 segundos, 
un trabajador muere a causa 
de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo en 
el mundo. Cada 15 segundos, 
153 trabajadores tienen un 
accidente laboral.

Eso signi�ica que en el 
mundo cada día mueren 6,300 
personas a causa de acciden-
tes o enfermedades relaciona-
das con el trabajo (más de 2.3 
millones de muertes por año). 
Anualmente ocurren más de 
317 millones de accidentes en 

el trabajo, muchos de estos 
accidentes resultan en absen-
tismo laboral.

El costo de esta adversidad 
diaria es enorme y la carga 
económica de las malas prác-
ticas de seguridad y salud se 
estima en un 4% del PBI global 
cada año. La campaña de la 
OIT por el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo para hoy, 28 de abril del 
2017, se centra en la necesidad 
fundamental de los países de 
mejorar su capacidad para re-
copilar y utilizar datos �iables 
sobre esta materia.

Disponer de datos sobre 
SST es indispensable para 
establecer prioridades y me-
dir el progreso en el ámbito 
empresarial y nacional en as-
pectos como: la detección de 
peligros y riesgos, el desarro-
llo de programas preventivos, 
la identi�icación de los secto-

res peligrosos, la aplicación de 
políticas a escala empresarial, 
nacional e internacional y la 
publicación de estadísticas 
nacionales e informes com-
parables.

La capacidad para recopi-
lar y utilizar datos �iables so-
bre SST también ha pasado a 
ser indispensable para que los 
países puedan cumplir con su 

compromiso de implementar 
y reportar sobre sus progre-
sos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Este aspecto está direc-
tamente relacionado con el 
octavo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, que aspira a “pro-
mover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el pleno empleo y 
productivo y el trabajo decen-
te para todos”.

El Gobierno peruano ha es-
tablecido la salud ocupacional 
como un tema prioritario en 
la agenda nacional de cara 
al bicentenario. Con la apro-
bación del Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2017-2021 se propone 
impulsar una red integrada 
de información que promueva 
el diseño, implementación y 
evaluación de las acciones de 

promoción y prevención sobre 
este aspecto.

Una de las metas especí-
�icas de este plan es �inalizar 
el desarrollo de un sistema 
único e integrado de registro 
y noti�icación de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos 
y enfermedades profesiona-
les, el cual ha sido apoyado 
por esta organización desde 
el 2014.

Finalmente, es necesario 
resaltar que la OIT tiene como 
objetivo crear conciencia 
mundial sobre la magnitud 
y consecuencias de los acci-
dentes, las lesiones y las en-
fermedades relacionadas con 
el trabajo. La meta es colocar 
la salud y la seguridad de los 
trabajadores en la agenda po-
lítica de todos los países para 
que adopten, por medio del 
diálogo, medidas concretas 
en esta materia.

1920
Atahualpa
El Gobierno promulga la ley 
que dispone erigir en Caja-
marca una estatua del inca 
Atahualpa, en el lugar público 
que se estime conveniente, 
por lo que se consigna en el 
presupuesto una partida de 
500 libras peruanas de oro. La 
estatua se erigirá el 28 de julio 
de 1921, en conmemoración 
del centenario de la indepen-
dencia nacional.

1945
Equinos
Se publica un artículo sobre 
el primer concurso oficial del 
caballo de paso, en el Club 
Hípico Peruano, importante 
certamen auspiciado por el 
gobierno con el fin de con-
servar en toda su pureza la 
raza equina peruana, única 
en su clase por su docilidad, 
nobleza, resistencia, sobriedad 
y elegancia.
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